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LE llegó el turno a otro aparato sencillísimo de
construir en la escuela, y que, junto con el plu-

viómetro y la veleta, ya descritos en otra ocasión,
y otros que, con la ayuda de Dios, iremos descri-
biendo, forman el «laboratorio meteorológico^ que
toda escuela puede tener: Nos referimos al higrdme-
tro o higroscopio, o sea, el aparato que permite me-
dir o indicar la humedad del aire atmosférico.

Todos conocen el sistema clásico de higrómetro
de cabello, facilísimo de hacer, en teoría. Basta en-
contrar un cabello de 20 cm. de longitud como mí-
nimo, y de mujer para que sea fino. Lo de menos es
encontrarlo, lo curioso es el «manipularlo^. Desen-
grasarlo primero, atarlo con un pesito, etc., ete., ofre-
ce algunas dificultades un poco invencibles para las
manos «nervíosasb de los niños, porque lo que se
pretende es que sean los niños los que realicen estos
trabajos, aunque bajo la supervisión y contacto di-
recto del maestro. Se han salvado esas dificultades
sustituyendo el cabello de mujer por una cuerda de
tripa de las usadas para instrumentos musicales:
laúd, bandurria, mandolina o violín. El aquí descrito
está realá^do con una «segunda» de violín, equiva-
lente a la segunda de bandurria. Cuerda de tripa.
(Ojo, que no sea metálica o de nylon.)

Como de costumbre, el dibujo dice más que lo que
intentamos descríbir. Puede haber múltiples varian-
tes a gusto del sentido artístico o práctico de los
niños. Su funcionamiento es parecido a lo que el
diccionario llama higroscopio, pero empleado como
si fuera cabello. En vez de utilizar para medida el
retorcimiento de la cuerda de tripa y su destorsio-
namiento con la humedad, se utiliza como en el de
cabello la distinta longitud que adquiere dicha cuerda
de tripa al «coger^ humedad. Como medida de orien-
tación diré que el construido en esta escuela tiene
la tripa una longitud de unos 30 cm. La goma del
'extremo puede ser sustítuida por un muelle de acero.
La presíón tiene que ser suave y sólo lo suficiente
para mantener tensa la cuerda sin exageración. Elín-
dice de alambre se pega o adhiere a la bolita con un
pegamento fuerte o bíen lacre. Bien pintado en la
terminación con varios colores es de gran efecto.
Para su graduación, observarlo en varios días que
haya oscilaciones humificantes; es suficiente indicar
las iniciales MS - S- H - MH (muy seco, seco, hú-

medo y muy húmedo), aunque si se quiere se puede
graduar debidamente. E1 margen de la aguja de
muy seco a muy húmedo es de algunos centímetros,
con una aguja de 5 cm. de larga, suficíente para
apreciar y medir el factor humedad.

EL HIGROSCOPIO

Llamo así al aparato que permite precisar visual-
mente si hay mucho o poca humedad, fundado en
las variaciones de color de determinadas sustancias
químicás, como por ejemplo en una disolución de
cloro de cobalto. Es sencillísimo de construir si se
dispone de dicha sal. Basta para ello tomar cloruro
de cobalto y disolverlo en agua, Una parte del cloru-
ro y nueve de agua en peso. Añadirles dos partes de
glicerina, una de sal común y cinco partes de gela-
tina bien fundida al calor. Filtrar el líquido resul-
tante y dejarlo enfriar.

En ese líquido sumergir trozos de papel a utilizar,
que conviene sea fino sin satinar o secante. O pintar
con pincel. Estas hojas de papel así tratadas, al
contacto con la humedad del aire, toman los siguien-
tes colores:

Azul claro - muy seco,

Lila - húmedo,

Rosa - muy húmedo,

Rojo - lluvia.

A1 hacerse se pueden hacer muchas hojas, una
para cada niño, que llevará a su casa, y de esta
manera todos allí «verán» cuándo hay humedad. Y la
escuela participará socialmente, de esta manera in-
directa, en la vida de familia. Este higroscopio se
puede poner pegado en las alas de un avión de papel
colgado del techo, o en el cuerpo, alas o cabeza de
la clásica pajarita, encima de una librería, en plan
decorativo.

Tanto el higrómetro como el higroscopio han de
estar al aire libre pero a cubierto de la lluvia.
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